FICHA TECNICA
DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (CLORO GRANULADO)

Descripción
Es una fuente de cloro estabilizado y es ampliamente usado en tratamiento de agua de piscina, más estable
durante el almacenamiento en comparación con otros compuestos clorados. Es un producto de disolución
rápida para tratamientos de arranque, choque o cuando se desee una cloración rápida del agua de la piscina.
Instrucciones de uso:
Se adiciona a través de los skimmers o por el contorno de la piscina. Tener la precaución de hacerlo durante
la tarde después de haber sido usado por los bañistas y asegurándose de no volver a usar hasta que los
niveles sean los apropiados y el cloro se haya disuelto completamente, ya que al quedar perlas en el agua y
pisarlas podría provocar quemaduras en la piel.
Dosis de shock inicial:
Aplicar de una vez 140 gramos por cada 20M3 de agua. (una tapa rasa aproximadamente 100 gramos.
Dosis de normal de mantención:
70 gramos al día por cada 20 mtrs 3 de agua.
El nivel de cloro residual deberá mantenerse entre 0,5 y 2 ppm. El pH deberá situarse entre 7,2 y 7,6. Es
necesario realizar cloraciones de choque con cloro granulado de rápida disolución en caso de necesidad o en
la puesta en marcha para alcanzar los niveles de cloro residual correctos.
Almacenaje y conservación
No exponer el envase a la humedad ni al sol directo. Guardar en lugares ventilados, bien tapado el envase
debidamente etiquetado y lejos de cualquier fuente térmica. Se conserva indefinidamente manteniendo los
envases bien cerrados. Como todos los productos químicos se debe Guardar fuera del alcance de los niños.
Manipulación
Este producto debe ser manipulado por personas adultas y responsables. Leer atentamente las indicaciones
de seguridad que aparecen en el lado derecho del envase.
Se debe usar lentes de seguridad y respirador con filtro para gases ácidos, guantes protectores de goma. NO
MANIPULAR EN PRESENCIA DE FUENTES DE IGNICION. No respirar el vapor del producto en caso de
producirse.
Nunca mezclar con ácidos. No utilizar para limpieza de artefactos domésticos.
Evitar el contacto con la piel. Aplicar en lugares ventilados.

Leer detenidamente la etiqueta antes de usar y la hoja de seguridad que se encuentra disponible en
www.dideval.cl
Mantener fuera del alcance de los niños.
EN CASO DE INTOXICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL LLAMAR AL CITUC CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA FONO 226353800

